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Bienvenido a la tierra entre el Mar
del Norte y el Báltico...

Venga al estado más bonito de Alemania, venga a la tierra entre dos mares, trabaje en el futuro
en un enclave vacacional y disfrute aquí de un puesto de trabajo.
La Augenklinik Rendsburg se expande - ¡y le está buscando!
La Augenklinik Rendsburg es una de las clínicas oftalmológicas más grandes y modernas del norte
de Alemania y tiene conexiones ideales a nivel regional. La llevan personalmente los cinco propietarios y, con ello, ofrece todas las ventajas de una administración sencilla, las decisiones se toman en poco tiempo y se puede mantener un contacto personal. Junto con la tradicional sede en
Rendsburg, que da su nombre a la clínica, en los últimos años se han construido muchas filiales en
los centros de nivel medio y superior de la región. ¡Y la expansión aún no ha acabado! La zona de
actividad es Schleswig-Holstein, con 2,8 millones de habitantes. Hay sedes de operaciones y consultas en la capital del estado, Kiel, y consultas en Flensburg, en la frontera con Dinamarca, así como
en numerosos centros de nivel medio y en Brunsbüttel, a orillas del Elba.
Nuestro equipo internacional, con 140 empleados, proporciona cada año toda una gama de tratamientos oftalmoquirúrgicos, incluido el LASIK, a más de 80.000 pacientes en los centros operativos,
a los que se realizan más de 15.000 intervenciones.
ESTAMOS BUSCANDO 			

• Médicos oftalmólogos (m/f)
• Médicos anestesistas (m/f)
• Médicos asistentes con estudios de medicina finalizados en todas las fases de la especialización en oftalmología (m/f)
Como clínica con servicios máximos, tenemos plena autorización para proporcionar formación y,
así, en cinco años puede ser ya especialista.
Si desea una actividad con futuro, ¡presente ya su solicitud!
A los colegas con flexibilidad geográfica les ofrecemos perspectivas a largo plazo con horarios de
trabajo agradables en un entorno de compañerismo. Son posibles diferentes formas de colaboración. Podrá mejorar su alemán o aprenderlo en cooperación con nuestro socio, la escuela de idiomas
Inlingua de Kiel (http://www.inlingua-kiel.de/) y también estaremos dispuestos a ayudarle en todo
lo respectivo a la concesión de permisos y convalidaciones para los autoridades, etc.
¡Estaremos encantados de conocerle! Por favor, remita su solicitud a nuestro departamento de
personal, Sr. Lundt.
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